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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vehículos automóviles. Conducción de detenidos

Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan las
especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción
de detenidos, presos y penados.

BOE-A-2015-13138

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Propiedad intelectual

Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la metodología
para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración
exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de
propiedad intelectual.

BOE-A-2015-13139

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector eléctrico

Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas
disposiciones en el sector eléctrico.

BOE-A-2015-13140

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fundaciones bancarias

Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina el contenido, la
estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y
se establecen las obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias.

BOE-A-2015-13141

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 26 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 2015/2016, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2015-13143
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Destinos

Acuerdo de 12 de noviembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve parcialmente el concurso
convocado por Acuerdo de 3 de marzo de 2015, por la que se convocan plazas de
Magistrado suplente y de Juez sustituto en el año 2015/2016, en el ámbito del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2015-13142

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/2576/2015, de 24 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses,
efectuada por Orden JUS/2125/2015, de 5 de octubre.

BOE-A-2015-13144

Situaciones

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Lepe don Federico Salazar Martínez.

BOE-A-2015-13145

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Francisco Marcos Díaz.

BOE-A-2015-13146

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Vícar don José Ramón Barrasa
Rivera.

BOE-A-2015-13147

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8 de octubre de
2015.

BOE-A-2015-13148

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/2577/2015, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECD/2284/2015, de 28 de octubre.

BOE-A-2015-13149

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2578/2015, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ESS/2133/2015, de 7 de octubre.

BOE-A-2015-13150

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Junta Electoral Central, de designación
de los Vocales no judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se
refiere el artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General,
en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 20 de
diciembre de 2015.

BOE-A-2015-13151

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Catedrática de Universidad a doña María Encarnación Mellado Durán.

BOE-A-2015-13153
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Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Profesor Titular de Universidad a don Juan Bautista Gallego Fernández.

BOE-A-2015-13154

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Profesora Titular de Universidad a doña María Luisa Escudero Gilete.

BOE-A-2015-13155

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra  Profesor Titular de Universidad a don Francisco Jesús Martín Mateos.

BOE-A-2015-13157

Integraciones

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Universidad de La Rioja, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Juan Manuel
Blanco Barrero.

BOE-A-2015-13152

Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a don José Manuel Tránchez Martín.

BOE-A-2015-13156

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles

Corrección de errores de la Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se publica la relación definitiva
de admitidos y excluidos a las oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, se corrigen errores y se señala
lugar y fecha de sorteo.

BOE-A-2015-13158

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada

Orden DEF/2579/2015, de 25 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Oficiales de
Arsenales de la Armada.

BOE-A-2015-13159

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HAP/2585/2015, de 1 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/2465/2015, de 17 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2015-13165

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Orden HAP/2580/2015, de 25 de noviembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-13160

Orden HAP/2581/2015, de 25 de noviembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-13161

Orden HAP/2582/2015, de 25 de noviembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría superior, de la
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2015-13162
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Orden HAP/2583/2015, de 25 de noviembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría
superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional.

BOE-A-2015-13163

Orden HAP/2584/2015, de 25 de noviembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional.

BOE-A-2015-13164

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/2586/2015, de 30 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ESS/2501/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Letrados de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-13166

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13167

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13168

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13169

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13170

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13171

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Llíber (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2015-13172

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-13173

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Defensor del Pueblo, por la que se
resuelve el procedimiento de designación de Vocales del Consejo Asesor del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

BOE-A-2015-13174

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Juzgados de lo Penal

Corrección de errores del Acuerdo de 22 de julio de 2015, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se atribuye al Juzgado de lo Penal n.º 14 de
Málaga, el conocimiento, con carácter exclusivo, de la materia relativa a la violencia
sobre la mujer.

BOE-A-2015-13175
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MINISTERIO DE DEFENSA
Formación militar

Orden DEF/2587/2015, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el currículo de la
enseñanza de formación de oficiales para el acceso a la Escala de Oficiales del
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma de
ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa y con determinado número de
créditos superados de las titulaciones de graduado o licenciado en Medicina.

BOE-A-2015-13176

Orden DEF/2588/2015, de 18 de noviembre, por la que se aprueban los currículos de
la enseñanza militar de formación de oficiales para la incorporación a la Escala de
Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra.

BOE-A-2015-13177

Orden DEF/2589/2015, de 18 de noviembre, por la que se aprueban los currículos de
la enseñanza militar de formación de oficiales para la incorporación a la Escala de
Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del
Aire.

BOE-A-2015-13178

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica la Adenda de prórroga al Convenio
de colaboración con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el
suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" como mecanismo de acceso
al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.

BOE-A-2015-13179

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se hacen públicas
las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería" del mes de octubre de 2015.

BOE-A-2015-13180

MINISTERIO DE FOMENTO
Becas

Orden FOM/2590/2015, de 30 de noviembre, por la que se publica la convocatoria de
becas para la formación en el Instituto Geográfico Nacional.

BOE-A-2015-13181

Delegación de competencias

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de Puertos del Estado, por la que se publica
la delegación de competencias del Consejo Rector.

BOE-A-2015-13182

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a
estudiantes de universidades españolas para realizar prácticas formativas en
empresas con sede en países integrados en el Programa FARO.

BOE-A-2015-13183

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas de precios
públicos por matrícula en programas de doctorado de beneficiarios del subprograma
de Formación de Profesorado Universitario, correspondientes al curso 2015-2016.

BOE-A-2015-13184
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Premios

Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el Concurso Nacional
"Una Constitución para todos", correspondiente al año 2015.

BOE-A-2015-13185

Subvenciones

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a
asociaciones juveniles y a federaciones y confederaciones de estudiantes
universitarios

BOE-A-2015-13186

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Corrección de errores de la Resolución de 30 de noviembre de 2015, de la
Secretaría de Estado de Energía, por la que se convoca la subasta para la
asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción
de energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y
a instalaciones de tecnología eólica, y se establecen el procedimiento y las reglas de
la misma, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre,
y en la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre.

BOE-A-2015-13187

Homologaciones

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de nueve captadores solares térmicos,
modelos KBB K 420 EM 2L, KBB K 423 DH, KBB K 423 MS AL, KBB K 420 MS AL,
KBB K 423 VH, KBB K 420 VH, KBB K 423 EM 2S, KBB K 420 DH y KBB K 420 EM
2S, fabricados por KBB Kollectorbau GmbH.

BOE-A-2015-13188

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Wolf CRK-
12, fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2015-13189

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Cidersol
Cidsol_HT, fabricado por Cidersol Tecnología Solar, SL.

BOE-A-2015-13190

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Cidersol
Ecocid_C, fabricado por Cidersol Tecnología Solar, SL.

BOE-A-2015-13191

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo
Cidsol_STD, fabricado por Cidersol Tecnología Solar, SL.

BOE-A-2015-13192

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Wolf
TopSon F3 - Q, fabricado por Wolf GmbH.

BOE-A-2015-13193

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo F3-1Q, fabricado por Wolf
GmbH.

BOE-A-2015-13194

Instalaciones eléctricas

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU,
autorización administrativa previa para la instalación del "Centro de Transformación
Escatrón 25 kV" necesario para dar apoyo a los servicios auxiliares del parque de
400 kV de la subestación de "Escatrón", en el término municipal de Escatrón, en la
provincia de Zaragoza.

BOE-A-2015-13195
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Productos petrolíferos. Operadores

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por
mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en
la disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

BOE-A-2015-13196

Telecomunicaciones

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se habilitan
recursos públicos de numeración en la modalidad de suscripción para la prestación
de servicios tarificación adicional basados en el envío de mensajes cortos y
mensajes multimedia.

BOE-A-2015-13197

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se modifica la
atribución del número 010 al servicio de información de la Administración Local en
diversos municipios.

BOE-A-2015-13198

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto
Estabilización y adecuación del borde litoral entre los ríos Guadalmina y Guadaiza,
término municipal de Marbella (Málaga).

BOE-A-2015-13199

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico del Plan de desarrollo
sostenible para el entorno territorial de Jánovas.

BOE-A-2015-13200

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la modificación del Reglamento regulador
de la modalidad de lotería denominada Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE y
se da publicidad a la implantación y lanzamiento de varios productos de dicha
modalidad.

BOE-A-2015-13201

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la realización de sorteos de producto
extraordinario de la modalidad de lotería denominada Cupón de la ONCE a celebrar
los días 19 de marzo y 1 de mayo de 2016.

BOE-A-2015-13202

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de diciembre de 2015, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-13203
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARANDA DE DUERO BOE-B-2015-36425

CIUDAD REAL BOE-B-2015-36426

JEREZ FRONTERA BOE-B-2015-36427

MADRID BOE-B-2015-36428

MADRID BOE-B-2015-36429

OURENSE BOE-B-2015-36430

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2015-36431

TORRIJOS BOE-B-2015-36432

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2015-36433

BARCELONA BOE-B-2015-36434

BARCELONA BOE-B-2015-36435

VALLADOLID BOE-B-2015-36436

JUZGADOS DE LO PENAL
CUENCA BOE-B-2015-36437

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2015-36438

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de diverso material destinado a la
descontaminación frente agentes contaminantes en el ámbito de la amenaza NRBQ.
Expediente: 2091115006300.

BOE-B-2015-36439

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública la formalización del expediente "Revisión
y reposición de elementos deteriorados hangar HD-21 un puesto. Base Aérea de
Morón".

BOE-B-2015-36440

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Cartagena. Objeto:
Ampliación Este de la Terminal de Cruceros en la Dársena de Cartagena.
Expediente: 15/2015.0-Inf.911.

BOE-B-2015-36441
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "obras de construcción para la integración del
ferrocarril en León. Fase I".

BOE-B-2015-36442

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato para las "Obras de consolidación y
restauración del Alcázar del Rey Don Pedro, en Carmona (Sevilla)." (J150009).

BOE-B-2015-36443

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), mediante el cual se publica la formalización del contrato que tiene por
objeto el servicio de mantenimiento integral del edificio sede del Centro Nacional de
Medios de Protección del INSHT, en Sevilla -Ejercicio 2016-.

BOE-B-2015-36444

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del Instituto
Español de Oceanografía durante 2016. Expediente: 16A018.

BOE-B-2015-36445

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento reglamentario de equipos de navegación y de
operatividad de los sistemas eléctricos KONGSBERG de la flota del IEO durante
2016 a 2018. Precios unitarios e importe máximo. Expediente: 16A025.

BOE-B-2015-36446

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de pertrechos genéricos para los buques oceanográficos operados en el
Instituto Español de Oceanografía 2016-2018. Precios unitarios e importe máximo.
Expediente: 16A012.

BOE-B-2015-36447

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Suministro de víveres con destino a los buques oceanográficos y campañas del
Instituto Español de Oceanografía. Precios unitarios e importe máximo. Expediente:
16A005.

BOE-B-2015-36448

Anuncio de la Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas por el
que se convoca licitación pública para la adjudicación del servicio "Gestión de fondos
de la Fundación CIEN".

BOE-B-2015-36449

Anuncio de la Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas por el
que se convoca licitación pública para la adjudicación del servicio externo de
comunicación de la Fundación CIEN.

BOE-B-2015-36450

Anuncio de la Fundación Centro Investigación Enfermedades Neurológicas por el
que se convoca licitación pública para la adjudicación del servicio "comunicación
onl ine y community manager para la Fundación CIEN".  Expediente
GF15_13_SER_4.

BOE-B-2015-36451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de ensayos de control de calidad en las carreteras de la Generalidad de
Cataluña.

BOE-B-2015-36452

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación de las instalaciones de alumbrado y
semáforos en las carreteras adscritas al Servicio Territorial de Carreteras de
Barcelona.

BOE-B-2015-36453
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de drenaje con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2015-36454

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación de la Gerencia Municipal de Urbanismo Obras e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Servicio de conservación de
pavimentos, firmes, vías de alta densidad, mobiliario urbano y muros. Años 2016-
2017. Expediente: SE-024/16.

BOE-B-2015-36455

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache por el que se convoca
licitación pública para contratar el suministro de carburantes de los vehículos
municipales de este Ayuntamiento.

BOE-B-2015-36456

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sant Joan de Moró para la adjudicación
del contrato de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y objetos
voluminosos.

BOE-B-2015-36457

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2015-36458

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el
servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario (II).

BOE-B-2015-36459

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid licitación para la adjudicación del
suministro de tribómetro para evaluación de comportamiento a desgaste de
materiales metálicos, cerámicos y recubrimientos. Expediente n.º: 2015/0006725-
25SU15PA.

BOE-B-2015-36460

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Pablo de
Olavide . Objeto: Adquisición de un Microscopio de Super-Resolución por parte de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, cofinanciado con Fondos FEDER.
Expediente: EQ.10/15 INV.

BOE-B-2015-36461

Resolución de la Universidad de A Coruña, por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de un equipo científico-tecnológico para la preparación y
caracterización de materiales poliméricos (exp.2015/1003).

BOE-B-2015-36462

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
"Arrendamiento de los servicios de vigilancia y protección de edificios e instalaciones
de la EMT".

BOE-B-2015-36463

Anuncio de Parque Tecnológico - Teknologi Elkartegia, S.A., por el que se convoca
licitación del contrato de suministro de una célula de soldadura por arco para
actividades del CFAA en el edificio 202 del Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia en Zamudio.

BOE-B-2015-36464

B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Atarfe por la que se da publicidad a la oferta de empleo
público 2015 del Ayuntamiento de Atarfe.

BOE-B-2015-36465
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JAIME ALBERTO PÍ SORIANO BOE-B-2015-36466
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